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superior politico de esta prodncia, para hacer el $ ponde' al año 3. e, dotllda en 4000 1'5., Y las de 
apt~o y deslinde de los moutes del Bstutlo en el .. , sagmdu escrilura, lCología moral y l~ología pas· 
termino jurisdiccional de Villarrobledo, g~ardan- :i tora}, d~~tadas cada una ~D ~50() 1'8:, • 

du lo establecido en la parle reglamenlana de l!l i En CClllOlles. La de hIstoria ecleSIastlca, dota-:-
ol'denanza de monles, reu les órdenes y l'elSolucio- i da en 4500 rs. '" . . 
ncs pOiltcriOl'es, he delllrminado q~e con prescn- t '. En ~ey~s. '. Tres ~e ms~lt~c~ones~lvJles,. COl'''' 

cia ú nó de los iuteresados se vel'Ifique el 12 de ;:¡; respondIentes a Jos anos 2. 3. Y 5. dotadas en 
Noviembre próximo venhlo:o. Lo qú~ anuncio al i 4000 1's. cadá u,na. L? .de 6." año en la asigna-
púhlico pm'u lo que pue~~ lUlere~ar a los qu~ t.en- i tUl'U .de ec~nomJa PohtIca, dotada en 4506 1's., 
gan propiedades de domlnlO pa~tIculat' por hllde- !l! y lu de? d,olada en 45~0. 
ros ú limites a Jos montes del Estado y cuyos po- ~ ,. En. Fdosofrtl.. Las de fllosofia moral y fu n
seedores, gnanlas, administradoresó arrendado: :i dumentos de religion, y la de liteI'atu1'a é his
res no sean conocidos, segun' que asi se ha,I1adis,- ~ tOI'ia, correspondientes al ter.cer año, dotadas en. 
puesto en el arllcl1~o 2\. de la orde~anza de 22 ~ 3000 rs. cada U\~a. . . . 
de DiciemhI'e de '1833. Vlllarrobledo 30 de Agos-'" . Los doctores, lIcencIados y hac11111eres en qUIe
to de 1l:i42.=Es copia, Antonio Perea. i nes concurran las circunstanciQS que· para desem-, 

~ deñarlas en sustituciou exije la real úrden de ;H 
OTRO. 

D. Cándidg ilfontero, Juez de primera instancia, 
de e;la vi/lee)' parlido de Piedrabuellll. 

Por el presente cito, llamo y emplazo á Mar
ciano Román, vecino de Malagon, contra quien 
en esle m i juzgado se sigue causa criminal de ofi
cio sohre heridas a Felipe Gal'cía, su conve
cino, pura que se presente eu la cárcel pú
hlica de esta cabeza de pal·tido en el término de 
illleve dias, á responder á los cal'gos que le 
resultan en dicha causa: que si asi lo hiciese se 
le oirá y bru'á jllsllicia, bajo apercibimiento de 
que no peesentitndosc en dicho término' se sigui
rá la ca usa en su rebeldía, y Jos autos y diligen-, 
cias se notificarán en los estrados parándole el, 
mismo pel'juicio que si se hiciese en su persona, 
y par'a que no pueda alegar ignorancia se fija el 
presente en Picdrahuena á 26 de Agosto de 
184 'J.-Críndido lJIontel'o.=Por su mandado, 
Francisco Lopcz. 

ANUNCIOS. 

Pozoblmzco.-PI'O'llincia de Córdoba. 

S. A .. el Regente (le1 Reino por resolucion do 
fO del actual se ha dignado concedel' una feria 
anual á esta villa, que ha de celebl'ill'se en los 
dias %4, 25 Y 26 de cada mes de Setiemhre. 

Lasituncion topográfica de esta puhlacion, en 
. el centro del espacioso valle de los Pedroches, 

capital uel partido de su numhre, rodeaua de nu
merosos pueblos; teniendo ahundantes pastos y 
ahrehaderos púhlicos, SIll'tido equiwLÍvo de vive
res, y cuanto es necl':lario para este grande ohje
to, prometen desde luego la mas lJumerosa con
currencia, y cbmodas ucgociannes en ganaelerias 
de .lnda e,pecie, y demás producciones agricolas 
é industriales, reanimidas por el nws activo co
mercio con las provincias colind'll1les. Y a fin ele 
que lleguCi! á noticia de todos los interesados en 
c,te elcmento de vida industrial, se anuncia por a
cuenlo <le esta municipalidad en Pozohlauco 22 de 
Agosto de 1 B.{2.-El presidente Antonio Moreno.
El secretario, Antonio Feliz ¡llur'ioz. 

Universid,ul literaria de Toleuo.=Hallando
se v¡¡cantes en esta U ni·;ersitlad. literaria .las cú
te(lras que á continuat:ion se espresan. 

En 1'e% cia. Una ele inSlituciones Que co1'res-

:: de Agosto del afIO Pl·{¡x.imo pasQdo, y que tra-
~ ten de optara ellas, dirigirán á la Sría. de es-
iJ la U nivel'sidad en el lénuiuo preciso é impro~ 
i l'ogahie de quince dias, con lados desde el dia 'l. Q 

$ de Setiembre próximo, sus instancias, acompaña
~das de la relacion ele meTiLOS y servicios Y'un . 
:¡¡ programa de enseúanza para cada una de las cá
! techas á que aspi ren, á escepcion de los scúores' 
i que en el curso último huhieren desemlleñtldo la 
~ enseñanza en snstitllcion en virLud de llombra
~ miento hecho en la forma pl'escl'ipta en la cituda 
i real órden, q~Je no tienen nece6idacl de presen
~ tal' mas. que sus instancias y programas. Y el 
i claustro (le las rilencionadas facultades, autoriza" 
~. do por la Excma. Direccion gener:;¡l de Estudios en 
;¡¡¡ circular de 19 del corriente mes, elevará a di~ 
i cShaEsu¡perior1hlad las

l 
ptop,uestas den tern.a pam que ! . . laga os nom lramlenlos . e SllslItutos para 

~ ]us I'efcl'idus catcdras. Toledo 27 de Agosto de' 
~ 1842.=Dr. D. 1\1an\lel Vazquez, V. R.==Miguel 
~ . 8anchez 1\lorel1o, Srio. ' 
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. Presidencia del Ayuntamiento Constitucio
nal de Villamunrique . ....::.Los pastos y demás apro
vechamientos de lus terrenos concejiles del térmi
no de esta villa, cuyo producto pertenece al cau
dal de pl'Opios, se sacan á púhlica subasta el dia 
25 de Setiemhrt.! próximo por tiempo de un año 
que dará principio en '1. 0 de Octuhre siguiente, 
bajo el presupuesto y pliego de condiciones qua 
se hallarán de manifiesto en la secretaria de es
te Ayuntamiento. Y con ohjeto de invitar licio 
tadores, se publica por medio del presente uuun- . 
cio. Villamanrique 25 de Agosto de 1 tl42.=EI 
Presidente, Antonio Gimelll:fz. 

Presidencia. del A yuntamiento Constitucional 
del Morál.=Sil hulla. ·vacaute la secretaría de es
te Ayuntamiento, cuya dOlacion consiste en dos
cientos dncados anuales pagados del rondo comun 
de propios. Los sugetos que aspiren á dicha pla
za deberán dirigir sus solicituues á esta Corpo-. 
ración dentro del término de quince día.s contQ- . 
dos desde lapllhlicucion de este uviso en cuya 
época se proveet'á en el que auemús de probar 
su idoneidad, justi(jque tamhien su adhesion á. 
las instituciones vigelll('s. l\lol'ál 27 de Agosto de 
1842.=El PresidcúLe, Juan ¡¡¡oreno . 

eIUDAn-REAI.J: 
}¡UPRESTA DE GO)iZ,\L};Z,.C,~LLE DE LA PALOMA.. 
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